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“EDUSI BIC VÉLEZ”, Estrategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible e Integrado, es un proyecto cofinanciado 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional: De-
sarrollo Urbano, Integrado y Sostenible, Programa 
Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-
2020 y por el Ayuntamiento de Vélez-Málaga. Se 
articula como respuesta a los desafíos y problemas 
de su área urbana, los cuales han sido detectados 
a través del conocimiento y el análisis de diferen-
tes planes locales e instrumentos de planificación y 
diagnóstico que se han realizado sobre la ciudad y su 
área de influencia. Se basa por tanto, en la conjuga-
ción de objetivos globales con intereses locales, po-
niendo el énfasis en el Objetivo Temático 9 “Fomen-
to de la inclusión social y la lucha contra la pobreza y 
contra cualquier tipo de discriminación” y se centra 
en la capacitación y profesionalización de las enti-
dades sociales del municipio. Una de las direcciones 
para avanzar en una cooperación más operativa son 
iniciativas para desarrollar y aplicar de modo conjun-
to herramientas de gestión, formación colaborativa 
y trabajo en red.

Un estudio realizado por la “Plataforma de Orga-
nización de Acción Social (POAS)” (2015) pone de 
relieve que el fortalecimiento interno del Tercer 
Sector de Acción Social es una condición para re-

forzar su sostenibilidad futura.

Uno de los requisitos para dicho fortalecimiento es 
profundizar en la formación para la colaboración y 
el trabajo en red entre las entidades que lo compo-
nen. La aparición de nuevas necesidades derivadas 
de los nuevos escenarios sociodemográficos y so-
cioeconómicos están demandando formas diferen-
tes de hacer y de trabajar para dar una respuesta 
efectiva a estos nuevos desafíos. Se debe avanzar en 
la cooperación entre entidades (intercambios de ex-
periencia) y en la colaboración entre todos los agen-

OT9. PROMOCIÓN DE LA 
COOPERACIÓN SOCIAL, 
APOYO TEJIDO ASOCIATIVO Y PRE-
VENCIÓN COMUNITARIA 

tes (entidades, administraciones públicas…) para 
priorizar las actuaciones de mayor interés. Esta 
capacidad operativa de unidad de acción, de co-
hesión, de trabajo en red, tiene que servir tam-
bién para traducirse en el campo de la gestión 
organizacional. Así pues, la formación es un ele-
mento estratégico para el desarrollo de los equi-
pos del tercer sector ya que puede contribuir a 
responder adecuadamente a los retos actuales.  

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga pone en mar-
cha un programa de formación para la coopera-
ción social y prestar apoyo al tejido asociativo. La 
Asociación Arrabal-AID colabora en esta iniciativa 
para fortalecer estratégicamente a las entidades 
en habilidades directivas y organizativas Con el 
nombre de ‘Programa de Formación para la Coo-
peración Social y Apoyo del Tejido Asociativo de 
Vélez Málaga’ el Área de Empresa y Empleo del 
Ayuntamiento de Vélez Málaga, en colaboración 
con la Asociación Arrabal-AID, ha programado un 
ciclo de talleres para fortalecer estratégicamente 
a las entidades sociales del municipio de habili-
dades directivas y de organización. 

El programa propuesto arranca el 9 de noviem-
bre y finalizara el 19 de marzo de 2021 incluyen-
do seis acciones formativas que se impartirán 
de forma virtual. La idea es atender de forma 
específica las necesidades que presentan las aso-
ciaciones municipales en cuanto al aumento de 
solicitudes y ejecución de proyectos locales, au-
tonómicos, estatales y europeos, así como dotar 
de herramientas que mejoren la eficiencia en las 
organizaciones.

Cada uno de estos seis talleres tiene una dura-
ción total de 25h, distribuidas en cinco sesiones 
de 5 horas de duración cada una, que impartirán 



técnicos especializados en cada una de las ma-
terias, y que han sido gestionados por la Aso-
ciación Arrabal-AID. El primero de los talleres se 
centra en el diseño y gestión de proyectos para 
entidades sociales, que capacitará al sector aso-
ciativo para valorarse en la necesidad, posibi-
lidad, y oportunidad, de recurrir a las distintas 
fuentes de financiación, públicas y privadas, 
que están a disposición de las organizaciones. 
El segundo fomenta el trabajo colaborativo en 
el Tercer Sector, como clave fundamental para 
llevar a cabo las metas y objetivos de las enti-
dades, así como crear alianzas y trabajar en red 
como valor añadido al funcionamiento de estas 
entidades. El tercero trabaja la comunicación y 
liderazgo como ayuda para mejorar la coordi-
nación, organización y gestión del liderazgo in-
terno en las entidades sociales. El cuarto forma 

en el diseño y solicitud de proyectos europeos 
con el objetivo de lograr financiación comunita-
ria para desarrollar una serie de actuaciones en 
torno a un objetivo de su interés. Seguidamente 
el siguiente taller aborda los objetivos de cono-
cer los principales conceptos e ideas de rele-
vancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y de la Agenda 2030, así como adquirir 
conocimientos para poner en práctica en las en-
tidades la introducción de los 17 ODS con sus 
respectivas metas. Por último, se impartirá un 
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taller formativo centrado en herramientas bási-
cas para la gestión económica de las entidades 
trabajando competencias en materia de conta-
bilidad, control presupuestario, confección de 
modelos tributarios, etc.

Toda entidad social del municipio interesada en 
participar en una o varias de las acciones plan-
teadas por la Asociación Arrabal-AID sólo tiene 
que contactarcon la entidad en el teléfono 952 
300 500 o el email arrabal@arrabalempleo.org.

Talleres que se van a realizar:

1. Diseño y gestión de proyectos para entida-
des sociales. Del 9 al 13 de Noviembre de 2020
2. Trabajo colaborativo para entidades del sec-
tor. Del 16 al 20 de Noviembre de 2020
3. Comunicación y liderazgo para profesionales 
de entidades sociales. Del 14 al 18 de Diciem-
bre de 2020

4. Diseño y ejecución de proyectos europeos.
Del 18 al 22 de Enero de 2021
5. Formación en los objetivos de desarrollo 
sostenible. Del 15 al 19 de Febrero de 2021
6. Herramientas básicas de gestión para el ter-
cer sector. Del 15 al 19 de Marzo de 2021

EDUSI en los medios

• Ayuntamiento de Vélez-Málaga 

• Infoaxarquía

Concejala de Empresa y Empleo, María José Roberto, junto con la vicepresidenta de Asociación ARRABAL, Beatriz Pe-
láez, en rueda de prensa de presentación del programa. 

OT 9 INCLUSIÓN SOCIAL 

https://www.velezmalaga.es/index.php?mod=noticias&id=5701
https://www.velezmalaga.es/index.php?mod=noticias&id=5701
http://infoaxarquia.es/2020/10/21/velez-malaga-pone-en-marcha-un-programa-para-impulsar-a-sus-asociaciones-locales/
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Concurso REHABILIT-ARTE inclusión de arte 
urbano-deporte del municipio de Vélez-Málaga.

OT 9. PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES 
Y DEPORTIVAS EN BARRIOS DESFAVORECIDOS

Esta iniciativa está enmarcada dentro del pro-
yecto de EDUSI BIC VÉLEZ, confinanciada por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (80%)y 
por el Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga.

Este proyecto se soporta en tre pilares: inclu-
sión, deporte y arte urbano  para contribuir a 
la regeneración de áreas úrbanas del municipio 
de Vélez- Málaga implicando a toda población 
y a los agentes sociales, con especial incidencia 

a los jóvenes. Para ello se plantea la realización 
de varias actividades que cooperan con el obje-
tivo último de promover de promover la inclu-
sión integral de las zonas de actuación y trans-
formación social de EDUSI BIC VÉLEZ. 

Se trata de configurar un itinerario incluso de 
arte urbano, a través de la realización de un 
concurso que tendrá lugar en espacios munici-
pales del área urbana de Vélez-Málaga: instala-

OT 9 INCLUSIÓN SOCIAL 
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ciones deportivas, murales exteriores de centro 
escolares u otros espacios de caracter munici-
pal, teniendo como ejes de la actuación e inclu-
sión las siguientes zonas: 

• La Villa-La Gloria
• La Villa- La Gloria y Arrabal de San Sebastián.
• Pueblo Nuevo de la Axarquía
• Cuesta del Visillo 
• Casillas de la vía 
• Entorno del Castillo de Torre del Mar
• Otras zonas de intervención 

Se trata de trabajar la inclusicón desde as dife-
renctes perspentivas de la inclusión social: de-
fensa de derechos humanos, sostenibilidad y 
cuidado del medioambienete, prevención de la 
pobreza y la exclusión social, personas con capa-
cidades diferentes, diversidad cultural, genero e 
inclusión, interculturalidad, inclusión de perso-
nas refugidas, etc, valores todos ellos relaciona-

dos con el Objetivo Temático 9: “Promoción de 
la inclusión social  y prevención de la pobreza o 
cualquier otra forma de discriminación”

El concurso actualmente se encuentra suspen-
dido por motivos de la pandemia, en cuanto se 
llevará en cabo en cuanto se tengan las condi-
ciones favorables para su ejecución. 

Gracias a los efectos positivos 
que tienen en la integración 

social, la educación y formación 
y la salud pública, el deporte 

puede contribuir enormemente 
al crecimiento inteligente, soste-
nible e integrador y a la creación 
de nuevos puestos de trabajo.

Página web del concurso REHABILIT ARTE

OT 9 INCLUSIÓN SOCIAL 
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Escuela Inclusiva de Segunda Oportunidad de Vélez- Málaga  (INCLUSO) 
Esta iniciativa está enmarcada en el programa 
EDUSI BIC VÉLEZ, proyecto cofinanciado por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Exc-
mo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga. Dicha ac-
tuación forma parte del Objetivo Temático 9: 
‘Fomento de la inclusión social y la lucha contra 
la pobreza y contra cualquier tipo de discrimina-
ción’ y del Objetivo Temático 2: ‘Fomento de la 
administración electrónica y gobierno abierto’.

El primer curso ‘ReparaTic’, organizado por el 
Ayuntamiento de Vélez-Málaga tuvo un rotun-
do éxito. Se trata de una formación especializa-
da en la reparación de móviles y tabletas. Este 
proyecto se integra en el programa de la ‘Escue-
la Inclusiva de Segunda Oportunidad’ (INCLUSO) 
cuyo objetivo es la integración socioeducativa y 
laboral de los jóvenes del municipio. La activi-
dad ha sido impatida en la sala polivalente del 
Mercado de San Francisco, con una duración de 
290 horas y la participación de 16 jóvenes.

OT 9. CAPACITACIÓN 
CONTINUADA Y APRENDIZAJE
DE OFICIOS

OT 9 INCLUSIÓN SOCIAL 
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Este innovador curso tiene como objetivo vol-
ver a introducir a los jóvenes, que por cualquier 
motivo han dejado los estudios, en un proceso 
formativo para que adquieran nuevos cono-
cimientos y puedan optar una segunda opor-
tunidad en el mercado laboral; realizando un 
itinerario de formación y emprendimiento con 
prácticas en el sector de las nuevas tecnologías 
y ofrenciéndoles orientación que les permita 
mejorar su empleabilidad.

Los participantes que se beneficiaron de esta 
inicativa fueron 12 hombres y 4 mujeres que 
tienen edades comprendidas entre 16 y 28 
años, destacando que 11 de ellos eran menores 
de edad, la mayoría de ellos disponen solo de 
estudios equivalentes a la ESO, lo que refleja la 
importancia de este tipo de programas para in-
centivar a los jóvenes a recuperar su desarrollo 
formativo, con materias que además tienen una 
gran demanda en el mercado laboral hoy día

El curso constaba de un módulo de competen-
cias básicas: lengua y matemáticas, orientado 
a dotar de una base sólida a los participantes 
del itinerario, y despues otro módulo de com-

petencias específicas relacionadas con la iden-
tificación de modelos de móviles, el uso de 
programas para realizar copias de seguridad, 
diagnóstico y reparación de averías de software, 
reparación de las principales marcas, así como 
la comprobación, montaje y desmontaje de mó-
viles y sus elementos como baterías, conectores 
de carga, conectores de batería, etc.

Desde el pasado 20 de enero, y hasta finales de 
febrero, tuvieron lugar las prácticas profesiona-
les no laborales del curso en empresas del sec-
tor de la telefonía y la reparación de móviles. 
Además el alumnado de este itinerario recibió 
cuatro másterclass relacionadas con salidas 
profesionales, comercio electrónico, empren-
dimiento, temas básicos de fiscalidad y admi-
nistración de Pymes, ayudas e incentivos y for-
mación en competencias transversales como el 
‘Fomento de la no discriminación y la lucha con-
tra la exclusión social’; ‘Orientación e inserción 
laboral’ y ‘Prevención de riesgos laborales’.

Se preveen que se realicen nuevas ediciones de 
este curso en un futuro dada la gran aceptación 
del mismo.

La concejala de Empresa y Empleo, María José Roberto, visita a los alumnos de curso “Repara Tic”

OT 9 INCLUSIÓN SOCIAL 



12

OT 9. APOYO A LA ECONOMÍA SOCIAL 
Y AL EMPRENDIMIENTO 

La iniciativa “ Encuentro de Empleo, Emprendi-
miento y desarrollo de talento”, se enmarca en 
proyecto EDUSI BIC VÉLEZ, dentro del Objetivo 
Temático 9 “Fomento de la inlcusión social  y la 
lucha contra la pobreza y contra cualquier tipo 
de discriminación” La iniciativa cubre dos nece-
sidades fundamentales: impulsar la empleabili-
dad de personas en riesgo  de exclusión y con 
evidentes dificultades  para su inserción socio-
laboral en el municipio de Vélez- Málaga. Y por 
otro lado, ofrecer de forma coordinada todos 
los recursos de formación, empleo en un mismo 
espacio integrado e interactivo.

Las actividades se llevaron a cabo en el entorno 
del casco antiguo de Vélez-Málaga , en edificios 
del patrimonio histórico artístico municipal per-
tenecientes a zonas de actuación de la Estrategía 
EDUSI : 

• Palacio de Beniel 
• Antiguo mercado San Francisco 
• Centro Sociolaboral Polivalente 

El evento tuvo lugar del 22 al 23 de noviembre de 
2018 destinado principalmente a jovenes menores 
de 30 años. Llevándose a cabo: másterclass para 
una formación práctica e interactiva, talleres de In-
terner y las redes sociales profesionales para el em-
pleo, speakers corners, stands y networking, entre 
otras actividades.

Encuentro de Empleo, Emprendimiento y 
Talento Joven 
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1414 • Diario Axarquía

• Axarquía plus

EDUSI en los medios

Programa del Encuentro de empleo, emprendimiento y desarrollo del talento 

OT 9 INCLUSIÓN SOCIAL 

https://www.diarioaxarquia.com/noticias/2018/11/15/velez-malaga-acogera-el-encuentro-de-empleo-emprendimiento-y-desarrollo-del-talento
https://www.axarquiaplus.es/agenda-eventos/encuentro-de-empleo-emprendimiento-y-desarrollo-del-talento-velez-malaga/
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Finca “Las Golondrinas”
Esta actuación será cofinanciada por el Ayun-
tamiento de Vélez-Málaga y el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del 
“Desarrollo urbano integrado y sostenible” del 
Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 
(POCS) 2014-2020. Concretamente dentro de la 
EDUSI BIC VÉLEZ, enmarcamos esta actuación 
dentro del Objetivo Temático 9 en la Linea de 
Actuación 17 destinada a “Ampliación y mejora 
de la infraestructura educativa en barrios desfa-
vorecidos”.

El edificio 

Este edificio forma parte de un proyecto comen-
zado en mayo de 2011, parte de un complejo 
cultural destinado a la música y danza. Si bien 
el proyecto está compuesto por cuatro edificios, 
estratégicamente relacionados para poder con-
figurar un espacio escénico al aire libre, este do-
cumento desarrolla la construcción del edificio 
principal.

Para configuración del proyecto, y desde un 
principio, se ha encontrado con un dilema de 
envergadura. Un magnifico solar, un programa 
funcional intenso y complejo, que fue desarro-
llado con unos recursos muy limitados de licita-
ción. El programa no puede cumplirse comple-
tamente; tampoco se puede ocupar ni ordenar 
una magnifica parcela en esta fase del proyecto. 

Accesibilidad

La parcela requiere de una operación de mejo-
ras de acceso que extralimitan el marco del pro-
yecto. A pesar de todo, aunque se ha propuesto 
la apertura de una nueva conexión viaria que su-
pondría no solo dar respuesta a las necesidades 
reales del centro, sino también un alivio sustan-
cial al tráfico de la zona. 

Mientras se  contemple una calle interior de ac-
ceso que desde el viario existente y en rotación 
permitirá la llegada de usuarios al conjunto.

Por otra parte, también se ha procurado resol-
ver las conexiones internas, no solo a los efec-
tos de personas con movilidad condicionada 
sino también considerando las necesidades de 
transportes de equipos voluminosos y pesados.

Estructura del programa

Se ha propuesto un orden del programa, en fa-
ses más o menos autónomas, a modo de edifi-
cios distintos, que podrán ir abordándose en un 
futuro inmediato perfeccionando el resultado. 
El crecimiento del sistema irá dando respuesta a 
las necesidades globales, además de arquitectó-
nicamente se irá completando y perfeccionado. 
No es un crecimiento seriado, va completando 
una idea de conjunto que solo se descubrirá con 
el tiempo y así se espera que sea.

OT 9. AMPLIACIÓN Y MEJORA
DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA EN BARRIOS DESFAVORECIDOS
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Se ha propuesto la división del programa en uni-
dades funcionales:

Pabellón de danza
En dos plantas y albergará con 2 salas de ensayo 
y vestuarios de 245 m2, sobre una planta de al-
macén y archivo de 250 m2, compartimentada 
para los diversos colectivos. Como se plantea su 
emplazamiento próximo a la entrada, se le do-
tará de un despacho de administración-recep-
ción de 30 m2.

Sala de audiciones y grabación 
Con 2 pequeñas salas para ensayos externos a 
disposición de iniciativas ciudadanas. La cabida 
de la sala está en cuestión y dependerá de la 
actividad que el complejo movilice, inicialmente 
se plantea una sala para unas 200 personas, con 
2 salas anexas de grabación-ensayo de 40 m2 
cada una.

Pabellón audioteca-biblioteca
Se plantea su uso compartido, para el complejo 
y externo, su cabida es 210 m2

Cafetería, zona lúdica de espe-
ra y estancia
De 150 m2 albergando los aseos del parque.

Casa del guarda
Se ha entendido necesario dotar de una vivenda 
mínima de 60 m2.

Edificio a ejecutar
Aglutinará transitoriamente usos de los colec-
tivos intervinientes de forma ajustada. Recoge 
10 recintos de 25 m2, y 8 de 15 m2, para usos 
compartidos/exclusivos, 2 salas de ensayo de 
100 m2, una mínima área administrativa, y los 
necesarios servicios y oficios. Dos de estas aulas 
serán para infantiles, con pequeño aseo especi-
fico, independientes del resto de dependencias.

El Alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno, la Concejala de Empresa y Empleo, María José Roberto, y el arquitecto, 
Francisco Moreno, en rueda de prensa de la presentación del proyecto Finca “Las Golondrinas”.

OT 9 INCLUSIÓN SOCIAL 
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Planos del proyecto Finca “Las Golondrinas” en Vélez Málaga

OT 9 INCLUSIÓN SOCIAL 
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El proyecto inicial estaba valorado en con un pre-
supuesto general de contrata de 851.045,84€, 
ejecutándose gran parte de movimiento de 
condicionamiento y movimiento de tierras, así 
como una parte importante de la cimentación 
del edificio principal, todo ello por un importe 
de 65.907,09€. Se está desarrollando la actuali-
zación del proyecto en base a las normativas ac-
tuales así como una revisión de las mediciones y 
presupuesto del mismo con el objeto de poder 
iniciar la contratación de las obras.

EL conjunto

Dada las condiciones urbanas de la parcela, su 
entorno y su calidad ambiental, consideramos 
que resultaría egoísta para los vecinos residen-
tes, dejarlo a un lado del beneficio que supone 
la aparición del este complejo. Por ello desde 
un principio, y dado que en cualquier caso la 
parcela tendría cierta superficie liberad se po-
dría compatibilizar su uso con ellos. Este pro-
yecto propone la materialización de un parque 
compartido, donde los distintos edificios se in-
tegran en una idea de conjunto conformando 
un auditorio al aire libre. Auditorio extenso, 
muy ajardinado, donde la topografía dictamina 
plataformas, bancales que de forma progresiva 
va superando el desnivel existente. Edificios que 

integrando sus cubiertas ajardinadas en estos 
niveles forman parte de estos palcos-bancales, 
a modo de tribunas del graderío del auditorio

La arquitectura 

En gran medida se ha pretendido negar la arqui-
tectura, su presencia no resulta evidente. Solo 
algún edificio si lo es, pero en la mayoría su pre-
sencia puede percibirse tan solo desde determi-
nadas visuales. Viseras, columnas, estructuras 
de contención, pavimentos o cubiertas, ele-
mentos constructivos necesarios se redefinen 
en este sentido. Con ello lo que se pretende es 
negar la ocupación del territorio, mejor dicho 
minimizar la misma, con el objeto del manteni-
miento del paisaje y del parque. Los edificios en 
gran medida son el resultado de la topografía. 
Eso sí, se pretende que la arquitectura visible, 
resulte purista y racional, tanto materialmente 
como en su definición formal. Se reinterpretará 
la utilización de materiales siempre y en todo 
lo posible autóctonos, de fabricación local con-
siguiendo que el proceso constructivo resulte 
también lo más eficiente posible. De igual modo 
se haría con la definición de la ubicación y tipos 
de especies vegetales fundamentalmente au-
tóctonas y xerófilas. 

EDUSI en los medios

• Infoaxarquía

• La opinión de Málaga

• Axarquía plus

• 20 minutos

• La noción
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http://infoaxarquia.es/2020/09/18/velez-malaga-construira-un-complejo-cultural-junto-a-la-cruz-del-cordero-en-su-apuesta-por-revitalizar-el-centro-historico/
https://www.laopiniondemalaga.es/axarquia/2020/09/19/velez-apuesta-centro-complejo-cultural/1191897.html
https://www.axarquiaplus.es/velez-malaga-construira-un-complejo-cultural-junto-a-la-cruz-del-cordero-en-su-apuesta-por-revitalizar-el-centro-historico/
https://www.20minutos.es/noticia/4385789/0/velez-construira-un-complejo-cultural-junto-a-la-cruz-del-cordero-en-su-apuesta-por-revitalizar-el-centro/
https://www.lanocion.es/velezmalaga-construira-un-complejo-cultural-20200918_15150.html
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La arquitectura 

En gran medida se ha pretendido negar la ar-
quitectura, su presencia no resulta evidente. 
Solo algún edificio si lo es, pero en la mayoría 
su presencia puede percibirse tan solo des-
de determinadas visuales. Viseras, columnas, 
estructuras de contención, pavimentos o cu-
biertas, elementos constructivos necesarios se 
redefinen en este sentido. Con ello lo que se 
pretende es negar la ocupación del territorio, 
mejor dicho minimizar la misma, con el objeto 
del mantenimiento del paisaje y del parque. 
Los edificios en gran medida son el resultado 
de la topografía. Eso sí, se pretende que la ar-
quitectura visible, resulte purista y racional, 
tanto materialmente como en su definición 
formal. Se reinterpretará la utilización de ma-
teriales siempre y en todo lo posible autócto-
nos, de fabricación local consiguiendo que el 
proceso constructivo resulte también lo más 
eficiente posible. De igual modo se haría con 
la definición de la ubicación y tipos de espe-
cies vegetales fundamentalmente autóctonas 
y xerófilas. 
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Enlaces de interés

¿Dónde estamos?

edusi@velezmalaga.es 

Organismo Intermedio de Gestión

Ministerio de hacienda

Contacta nosotros

Calle San Francisco, 3

Visita nuestra web

En EDUSI  tu opinión cuenta participa rellenando esta breve encuesta. Pincha aquí.

¡Participa!

https://www.mptfp.gob.es/portal/politica-territorial/local/coop_econom_local_estado_fondos_europeos/fondos_europeos/2014-2020-FEDER.html
https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/Paginas/inicio.aspx
https://www.velezmalaga.es/index.php?mod=edusi
https://forms.gle/cQrWTGfUoijPSX1NA

